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25 aniversario
dido; y nos encontramos en una situación óptima para seguir desarrollando nuestro proyecto.
Pero lo más importante es que
nuestra organización, ahora, acumula a su historia la experiencia de
las luchas recientes. Un bagaje propio aprendido y desarrollado a lo
largo de más de dos décadas de
presencia en comités de empresa,
en comisiones negociadoras, en comités de huelga, en movilizaciones
sectoriales, en luchas sociales, en
campañas sostenidas, en “solidaridades” activas y en huelgas generales.
Hemos configurado una estrategia sindical propia que no estaba recogida en los libros heredados de
nuestra historia. Afortunadamente,
hoy podemos celebrar nuestra realidad desde la actuación anónima,
militante y comprometida de tod@s.
A base de luchas, fracasos, victorias,
errores y aciertos volvemos a ser un
referente para la clase trabajadora
y la sociedad.
Es mucho lo que hemos hecho,
pero es mucho más lo que nos
queda por hacer y en eso estamos.
Queremos seguir siendo una voz
crítica en un mundo donde las disidencias son cada vez más necesarias. Una organización de
trabajadores y trabajadoras que se
propone rehacer el mensaje de
clase y de unidad de todos aquellos
que sobrevivimos en un entorno la-
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Por acotar los antecedentes directos de nuestra historia, debemos situarnos en la expansión de la 1ª
Internacional y la creación de su
sección en España con la constitución de la Federación Regional Española en 1870. Se abre entonces
un periodo de organización, lucha,
represión, clandestinidad y reorganizaciones que acabarían en el Segundo
Congreso
de
la
Confederación Regional de Sociedades de Resistencia Solidaridad
Obrera celebrado en Barcelona el
año 1910 (del 30 de octubre al 1 de
noviembre) para dar forma organizada a nivel estatal a un anarcosindicalismo que ya estaba vivo en la
calle, en el campo y en las fábricas
y talleres.
En este Congreso de 1910, trabajador@s representando toda la geografía del estado acuerdan: “...
crear una Confederación General
del Trabajo...” que finalmente sería
legalizada como CNT y que daría
paso a un periodo de luchas y de
conquistas revolucionarias, iniciando un ciclo de impulso obrero
que se ve truncado por la derrota en
la guerra civil y los 40 años de dictadura posterior.
Tras la represión de 40 años se
llega hasta el momento de la transición, en el que se reconstruye una
nueva CNT. La organización que
surge en el año 1976 lo hace sobre
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una amalgama de grupos anarquistas, antiautoritarios, anarcosindicalistas y sindicalistas previamente
constituidos. Nace de la ilusión de
trasladar los discursos y las conquistas revolucionarias logradas 40
años atrás a una sociedad que había
cambiado en profundidad y que iniciaba un nuevo y acelerado ciclo de
transformación. Una sociedad y una
clase obrera muy concienciada con
infinidad de organizaciones y con
grandes esperanzas de poder cambiarlo todo. Una energía que desborda. Hay “IDEAS”, pero no
organización ni proyecto definido.
La legalización de la organización
en 1977 da lugar a un estallido de
esperanza que impulsa la apertura
de locales; un crecimiento numérico
inesperado y una capacidad de movilización demostrada frente a los
pactos de la Moncloa, los conflictos
de Roca, Gasolineras.....Pero la represión selectiva por parte del Estado hacia el movimiento libertario,
errores estratégicos, automarginaciones voluntarias y sucesivas inquisiciones internas, frustraron la
posibilidad de devolver al anarcosindicalismo una implantación real
y acabaron con la convicción luchadora de miles de compañeros y
compañeras.
La pérdida progresiva de presencia e impulso no se produce de un
día para otro. Se desarrolla paulatinamente, acelerándose en momen-

tos puntuales, ya sea con motivo de
algún montaje policial (caso Scala,
...) o con alguna caza de brujas a
nivel interno (expulsiones, cierre de
locales, abandonos,...). Bajo estas
circunstancias se llega al V Congreso en 1979.
Dentro de un ambiente que nada
tenía que ver con una organización
libertaria, se produce una escisión
a primeros de 1980, materializada a
través de un Congreso en el mes de
junio de dicho año, dando lugar a la
CNT- Congreso de Valencia, con un
planteamiento de actualización de
la estrategia sindical y como alternativa a las actuaciones del sector
CNT-AIT.
No obstante, a principios de
1983, en un Congreso celebrado en
Barcelona, se decide modificar las
líneas de actuación seguidas hasta
ese momento y apostar por la participación en las siguientes elecciones sindicales. Se repite el debate
en el Congreso celebrado en Torrejón (Madrid) pocos meses después,
en medio de un agotamiento orgánico que provoca la ruptura definitiva de este sector.
Cuando un camino se termina
hay que comenzar otro, y la oportunidad se da en forma de Congreso
de Unificación. Los días 29-30 de
junio y 1 de julio de 1984 se celebra
este Congreso, en el que la mayoría
del anarcosindicalismo activo se
reunifica superando las divisiones
del pasado e inicia una nueva anda-

dura. El sector CNT-Congreso de
Valencia y la mayoría del sector
CNT-AIT, suman sus fuerzas e impulsan esta nueva etapa de recuperación. Surge la nueva CNT
“renovada”.
La organización que en el Congreso de Unificación de 1984 inicia
su andadura vuelca sus energías
para conseguir que unos pocos
miles de afiliad@s y algunos centenares de militantes decidan constituir
una
realidad
sindical
presentándose a las elecciones sindicales. El objetivo tenía como idea
táctica, no como principio, vaciar de
contenido los comités de empresa e
iniciar una andadura con la que
romper la marginación, el aislamiento, acabando con los debates
internistas y desarrollando una actividad enfocada a incorporar nuestros criterios participativos a la
dinámica sindical de los centros de
trabajo. Todo ello sin dar la espalda
a nuestras raíces ideológicas.
Nuestra organización actual no es
la de 1976 ni la de 1984. Nuestra
realidad organizativa ha ido sumando afiliados, militantes y simpatizantes en un proceso difícil de
compromiso social y sindical.
Hemos ido avanzando en zonas
donde el anarcosindicalismo estaba
sumido en el letargo o casi desaparecido y hemos mantenido la presencia allí donde las crisis
fratricidas tanto daño nos hicieron.
Nos hemos consolidado y expan-

boral y social opresivo y cada vez
más fragmentado por el capital.
Una organización cada vez más
fuerte para ayudar a consolidar un
espacio social anticapitalista y antiautoritario en confluencia abierta
con quienes, independientemente
de su procedencia, color o costumbres, se vean reflejados en estas
mismas aspiraciones. Un impulso
visible y un compromiso permanente en la lucha contra el modelo
global capitalista.
Intentando que la CGT, esta organización que construimos con nuestro esfuerzo diario, se parezca a esa
sociedad que perseguimos alcanzar
algún día. Aplicando los criterios y
la lógica con la que pretendemos
desarrollar nuestro futuro modelo
de sociedad. Siendo coherentes en
nuestra cotidianidad con lo que decimos querer ser algún día.
Afrontemos pues esta mirada
sobre nuestro pasado reciente y
abramos las puertas al futuro, sin
olvidar todo el bagaje que nos precede de luchas y experiencias durante más de un siglo de presencia
anarcosindicalista organizada en
estas tierras ibéricas, y siendo conscientes de que trabajamos por un
futuro libertario en el que los postulados de justicia e igualdad deben
ser los que terminen por definir la
vida social.
Extraído del libro “25 aniversario”, editado
por CGT, de próxima publicacion.

25 años de
carteles
La cartelería de CGT ha sido
siempre abundante y de calidad
creciente a lo largo del tiempo.
Valga esta pequeña selección.
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Pasado y futuro para celebrar el 25
“cumpleaños” de la CGT
El 30 de junio CGT recordó el Congreso de Unificación de 1984, con un encuentro del Comité
Confederal y dos nutridas mesas de debate sobre lo que fue y lo que quiere ser la CGT
Redacción //

El pasado martes 30 de junio, se desarrollaron los actos anunciados como
celebración y recordatorio del 25 aniversario del Congreso de Unificación.
Una reunión abierta del Comité
Confederal a media mañana en los
locales de CGT Madrid, y dos mesas
de "expertos/as" para debatir en
torno al pasado, presente y futuro de
la Confederación, fueron los
eventos que tuvieron lugar a lo
largo del martes 30 de junio. Tal
día, en 1984, se celebró el para
algunos "enigmático" o "ingénuo" para otros Congreso de
Unificación, en el cual un sector
de la entonces CNT intentó en
vano unificar las distintas corrientes enfrentadas en el seno
del anarcosindicalismo español.
No obstante, y a pesar de no lograr ese loable objetivo, ese fue
el inicio oficial y programático
de lo que es ahora la Confederación General del Trabajo.
Con
p r e sencia
de las
Confederaciones
Territoriales
de Cat a lunya,
Andalucia,
Aragón,
Madrid-Castilla La Mancha y
Balears, y con el patrocinio de
los Secretariados Permanentes
del Comité Confederal y de la
CGT Madrid como anfitriona,
se desenvolvió en un ambiente
distendido y de reflexiones
abiertas a lo que significó y significa en el actual contexto
aquel Congreso de 1984.
El díálogo entre militantes,
hombres y mujeres, que vivieron aquel acontecimiento con
quienes, bien por su edad bien
por su incorporación posterior

al proyecto CGT, no lo conocieron
nada más que de oídas, centraron las
intervenciones de las delegaciones
territoriales y sectoriales que acudieron al encuentro.
Tras el refiregerio preparado para
la ocasión en los locales de CGT Madrid, la celebración se trasladó al
Salón de Actos del Ministerio de Cultura. Una primera mesa de ponentes
relataron sus impresiones y recuerdos de aquella época, lo que provocó
una viva participación de los asistentes al acto, centrándose las intervenciones en el balance de lo que
supuso y supone, de positivo y también de arriesgado, la estrategia de
presentar candidaturas a las elecciones sindicales a los comités de empresa.
La segunda mesa asumió el compromiso de señalar caminos alternativos y de futuro, en los que lo social
y los sindical se complementen y
confronten, con el horizonte de transformación social y global del régimen
socioeconóm i c o
actual de
explotac i ó n ,
opresión
y desigualdad
crecientes. Las
apuestas
por la
agroecología y el
decrecimiento,
la autoorganización de jóvenes y las
relaciones con los movimientos sociales, y la autogestión como línea de
actuación, fueron los temas desgranados.
Un largo centenar de personas
desfilaron por los distintos actos de
ese día, sabiendo de antemano que
este recordartorio va más allá de una
mera celebración, por cuanto estos
25 años han hecho de la CGT una realidad viva, contestataria, rebelde,
solidaria y libertaria en permanente
construcción y diálogo con la dura realidad del capitalismo dominante.

Reunión del Comité Confederal a media mañana. / CarTer.

Apertura a cargo de Teresa Bote (Secr. Gral CGT-Madrid Castilla La
Mancha) y Jacinto Ceacero (Secr. Gral. CGT). / CarTer.

Mesa “Conclusiones sobre el proyecto CGT”. / CarTer.

Mesa “Las claves para el futuro”. / CarTer.

